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Acerca de Producción de Televisión I (024446) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura se encuentra dentro del eje Producción de Televisión, se cursa en el primer cuatrimestre 

del primer año y no tiene asignaturas correlativas.  

El eje continúa con Producción de Televisión II (024447), abocada a la exploración del género 

entretenimiento; Producción de Televisión III (024448), que se enfoca en la ficción unitaria; Producción 

de Televisión IV (024449), centrada en el análisis del género reality shows; Producción de Televisión V 

(024450), en la que se profundiza en el conocimiento de programas temáticos; Producción de Televisión 

VI (024451), enfocada en la ficción diaria, con especial énfasis en ficción histórica; Televisión Integral I 

(024441), que se aboca a la producción de ciclos de televisión federales; y culmina con Televisión Integral 

II (024442), centrada en el análisis de coproducciones internacionales.   

El estudiante que respeta la organización del Plan de Estudios, simultáneamente cursa las asignaturas 

Dirección de Televisión I-D (054445), cuyo objetivo principal es que el estudiante adquiera los 

conocimientos teóricos, discursivos y artísticos para la dirección de un programa de televisión; Introducción 

al Discurso Audiovisual (021130), que busca introducir al estudiante en la producción audiovisual; e 

Introducción a la Investigación (022562), orientada a la reflexión y construcción de conocimiento científico 

y profesional.     

 

2) Objetivos de Producción de Televisión I 

Objetivos generales 

 Introducir al estudiante en el conocimiento del lenguaje audiovisual, reconociendo las características 

de la industria televisiva y su potencialidad a nivel nacional nacional e internacional.      

 Reconocer las funciones generales del productor de televisión.  

 Identificar y experimentar las diferentes etapas de un proyecto televisivo.   

 

Objetivos específicos 

 Reconocer y diferenciar los distintos géneros y formatos televisivos.  

 Identificar los diferentes medios, canales y programas televisivos producidos en el país.  

 Conocer el rol del productor de televisión en cada una de las etapas del proyecto audiovisual.  

 Comprender la importancia de la audiencia en el diseño y desarrollo de un producto televisivo.  

 

3) Índice de Contenidos Básicos 

 1. El lenguaje televisivo.  

 2. La industria televisiva. 

 3. Géneros y formatos.  

 4. Funciones generales del productor. 

 5. Audiencia. 

 6. Áreas de la producción. 

 7. Pre-Producción: Proyecto. 
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 8. Producción: Realización. 

 9. Post-producción: Edición.  

 10. Comunicación y comercialización.   

 

4) Desarrollo de contenidos básicos  

 

Módulo 1 El lenguaje televisivo 

El mensaje audiovisual. Características generales. Recursos y técnicas. Niveles; texto, imagen, sonido y 

voz. Espectacularidad. Impacto. Estructuras narrativas. Sintaxis. Semántica. Valores. Contenidos. Influencia 

del lenguaje cinematográfico, radiofónico e informativo en la construcción del lenguaje televisivo.  

 

Módulo 2 La Industria televisiva 

El negocio de la televisión. Análisis del mercado; evolución, tendencias. Mercado nacional. Mercado 

internacional. Televisión terrestre. Televisión por cable. Televisión por satélite. Televisión 3D. Oportunidades 

y riesgos del mercado. Organismos reguladores de la transmisión televisiva. Coproducción internacional. 

Producción mixta. Compra anticipada. Producción independiente.  

 

Módulo 3 Géneros y formatos 

Definición de género. Tipología. Informativos. Entretenimiento. Ficción. Educativos. Canales temáticos. 

Identificación y diferenciación. Definición de formato. Tipología. Formatos de información. Formatos de 

entretenimiento. Formatos de ficción.   

 

Módulo 4 Funciones generales del productor 

El rol del productor de TV en diversos géneros y programas. Concepción de la idea. Gestión administrativa 

de la producción. Supervisión y monitoreo de las producciones. Derechos de transmisión. Contrataciones. 

Personal. Scouting. Mecanismos de comercialización y distribución. Coordinación de pautas publicitarias. 

Duración de las series o programas. Estrategia de promoción y difusión.     

 

Módulo  5 Audiencia 

Aspectos generales. Tipologías de audiencia. Audiencia potencial. Audiencia real. Nicho de audiencia. 

Variables psicológicas y sociológicas. Variables económicas. Estilos de consumo. Participación de la 

audiencia. Comportamiento de la audiencia. Mensajes claves. Tonos. Estilos. Mediciones de audiencia. 

Métodos de medición. Indicadores de rating. Índices de share (cuota de pantalla).  

 

Módulo 6 Áreas de la producción  

Pre-producción. Producción. Post-producción. Funciones del productor en cada una de las etapas de 

elaboración de un producto televisivo.  

 

Módulo 7 Pre-producción: Proyecto 

Concepción de la idea general. Argumento. Sinopsis. Propósitos y enfoque del proyecto. Guía de 

contenidos. Audiencia meta. Investigación de estilos de consumo. Análisis del mercado. Identificación de 
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nichos vacantes. Elaboración de planillas de producción. Elaboración de presupuesto. Cálculo de insumos. 

Estimación de tiempos. Desglose de necesidades. Selección de locaciones. Programación. Diseño global 

del proyecto. Aspectos administrativos y legales. Viabilidad.  

 

Módulo 8 Producción: Realización 

Principales técnicas de realización. Emisión y programación. Voces de mando. El funcionamiento de un 

equipo de producción. La distribución de tareas. La coordinación de recursos humanos y técnicos. Puesta 

en escena. Grabación.  

 

Módulo 9 Post-producción: Edición 

Evaluación del material grabado. Formatos y modelos de evaluación. Edición. Edición offline. Edición online. 

Montaje. Composición digital.  

 

Módulo 10 Comunicación y comercialización 

Teoría y técnicas de comunicación. Medios de comunicación masivos. Nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Gestión de la marca televisiva. Herramientas de captación y fidelización. Producción 

publicitaria. Medición de índices de share. Indicadores de rating. Tipos de indicadores.  Comercialización. 

Estrategias y técnicas. Distribución. Medios y soportes de distribución en función de los insumos disponibles 

y el público objetivo.    

 

5) Producción y Creación del estudiante en Producción de Televisión I  

 

5.1. Menú de trabajos prácticos sugeridos 

 

5.2 Trabajo Práctico Final 

El trabajo práctico final consiste en el diseño, desarrollo y realización de un documental. Los estudiantes 

deberán desarrollar una propuesta creativa factible, respetando las etapas de producción abordadas durante 

la cursada, que deberá plasmarse en un producto audiovisual de baja complejidad.  

Para ello, deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos en torno al funcionamiento de la industria 

televisiva, la generación de mensajes audiovisuales creativos teniendo en cuenta el perfil de cada audiencia 

y la función del productor en cada una de las etapas de elaboración de un producto televisivo.    

 

6) Fuentes bibliográficas y bibliografía 

 

a) Bibliografía obligatoria 

b) Bibliografía recomendada 

c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 
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